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RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo se realizó en la propiedad del señor Aldo Campos ubicada en la

parroquia Huambaló, cantón Pelileo, provincia de Tungurahua situada a 2643 msnm,

cuyas coordenadas geográficas son: 01º23`34,74´´ Latitud Sur y 78º35`45,13´´ Longitud

Oeste tomadas con Sistema de Posicionamiento Global (G.P.S.). Con una temperatura

media anual de 12oC, pluviometría anual de 700 mm.

La investigación se basó en la Evaluación del efecto de Ecojambi en el rendimiento e

incidencia de enfermedades en el cultivo de cebolla de rama (Allium fistulosum L.), con

las siguientes dosis: D1=1,5 cc/L, D2= 2,0 cc/L y D3= 2,5 cc/L de agua; aplicadas con

frecuencias de: F1= cada 5 días, F2= cada 10 días y F3= cada 15 días respectivamente; el

número de parcelas fue de 30 las mismas que se repartieron en 9 tratamientos más un

testigo con 3 repeticiones. Se aplicó para este el diseño de bloques completamente al azar.

Al realizar la prueba de significación de Tukey se obtuvieron diferencias significativas al

5% para la viable altura de planta con promedio de 63,23 cm en el tratamiento D3F2 (2,5

cc/L cada 10 días) a diferencia del testigo que presentó un promedio de 52,07 cm; y

diferencias significativas al 1% para las variables número de macollos con 1,53 unidades

de promedio en el tratamiento D3F2 siendo mayor en el testigo que presentó 5,43

unidades; diámetro de pseudotallos con promedio de 30,63 mm en el tratamiento D3F2

superando al testigo que presenta 5,33 mm de promedio; y rendimiento del cultivo, con

promedio de 519,42 gramos en el tratamiento D3F2 a diferencia del testigo que reportó

395,09 gramos. En la variable incidencia de enfermedades se reportó la presencia de roya

en todos los tratamientos, presentando el menor porcentaje de incidencia el tratamiento

D2F1 (2,0 cc/L cada 5 días) con promedio de 37,50%; mientras que el testigo fue el que

presentó mayor porcentaje con promedio de 83,30%.

De los resultados obtenidos estadísticamente se concluye que el tratamiento D3F2 se debe

utilizar en el cultivo de cebolla de rama (Allium fistulosum L.), como una alternativa para

mejorar su rendimiento.
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CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 Planteamiento del problema

El problema radica en el uso incorrecto como el desconocimiento de los plaguicidas

alternativos por parte de los agricultores, en su mayoría no rota los productos para el

control de plagas y enfermedades, dando como consecuencia la resistencia de patógenos

en los cultivos de principal mayor producción causando daños severos y en ocasiones

dependiendo el caso fatales, sin tomar en cuenta que no solo podemos combatirlos

directamente, debemos considerar que también podemos ayudar a las plantas a

incrementar sus defensas fortaleciendo su sistema inmunológico frente a los ataques de

plagas y enfermedades, evitando los elevados costos de producción y pérdidas

económicas, encaminado a una agricultura sana.

1.2 Análisis crítico del problema

El cultivo de cebolla de rama (Allium fistulosum L.) del sector La Merced se encuentra

afectado por el uso inadecuado de los plaguicidas, causando graves problemas de

contaminación de suelo, agua, aire, lo que ha desencadenado alteraciones fenotípicas y

genotípicas de las especies cultivadas. Así mismo la poca orientación que se le ha dado

al agricultor, en relación al uso correcto de los mismos, hace más visible tal problema. A

más de esto el agricultor tiene un desconocimiento de nuevas tecnologías o son

escasamente difundidas, problemas que no permiten el desarrollo de la agricultura, de

manera que el agricultor no tiene un asesoramiento técnico de instituciones que están

inmersas en este ámbito.

Según Pinzón (2004), manifiesta que los patógenos del suelo, son la causa de muchas

pérdidas de cosecha en los cultivos de hortalizas. Además, la repetición de un cultivo en

la misma parcela, que es una práctica muy habitual en los cultivos de mayor rentabilidad,

acaba seleccionando en el suelo una población de microorganismos rica en patógenos

más especializados que fuerza a los agricultores a cambiar de parcela, a cambiar de
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cultivo o a introducir indiscriminadamente sustancias de naturaleza química.

El servicio de asesoramiento técnico tanto público como privado, que los agricultores de

la zona poseen, tiene características de insuficiente y además muy esporádico, por lo tanto

no llega a cubrir las necesidades en temas oportunos y convenientes, situación que limita

el control de esta enfermedad, por consiguiente aumenta los costos de producción por la

mala utilización de los pesticidas, bajo rendimiento por hectárea del cultivo, menores

ingresos económicos, por lo tanto una calidad de vida muy baja. (Huilcapi, 2012)

El mal uso y manejo de los plaguicidas es conocido y además de reportes frecuentes en

la literatura, que produce resistencia en plagas y enfermedades, ya que sus características

morfológicas y fisiológicas se ven alteradas, por lo consiguiente ocurre un desperdicio

del producto y un incremento de la mano de obra. La implantación de un solo cultivo

hace que en los suelos de esta zona disminuya el contenido de nutrientes específicos para

este cultivo, las plagas y enfermedades son cada vez más y más resistentes y su control

tiene un costo elevado, pérdida de la textura y estructura, disminuye la capacidad de

retención de agua y nutrientes. (Huilcapi, 2012)

1.3 Justificación

El presente trabajo de investigación ayudara a mejorar su rentabilidad y sostenibilidad del

agricultor, ya que actualmente producir alimentos mantiene costos demasiado altos, una

de estas razones es por el elevado uso de plaguicidas de síntesis química, esto ha traído

como consecuencia grandes inconvenientes  como la resistencia en plagas, la alteración

del equilibrio dinámico de los ecosistemas; acumulación de  residuos tóxicos en el suelo;

eliminación de enemigos naturales; efectos letales en  humanos y animales domésticos

por intoxicación directa; así como diversas afecciones humanas (cáncer, esterilidad,

daños al sistema nervioso) y en general, un deterioro de la salud de quienes consumen

alimentos con residuos de ellos; el surgimiento de nuevas plagas y el incremento en los

costos de producción.

El uso indiscriminado de plaguicidas sintéticos ha ocasionado un impacto desastroso en

la salud humana, los ecosistemas agrícolas y no solo la aparición de poblaciones de
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insectos cada vez más resistentes a estos productos, sino también un impacto ambiental

negativo cada día más notorio, motivo por el cual se buscan métodos alternativos. (FAO,

2015)

Los insecticidas han jugado un papel importante en el control de insectos vectores de

enfermedades y plagas desde principios del siglo XX. La organización mundial de la

salud (OMS) promueve medidas alternativas como el control biológico o el manejo

ambiental, en el tiempo y lugar donde ellas sean efectivas y aplicables; también promueve

el uso de insecticidas cuando el control biológico no es una alternativa. En tal sentido, los

insecticidas continúan siendo un elemento vital en programas de control. (Monografías,

2015).

El impulso de productos orgánicos contribuirá con el control de enfermedades y plagas,

y reemplazar así los pesticidas sintéticos, ofreciendo seguridad para el medio ambiente y

una eficiente opción agronómica.

Ecojambi es una alternativa orgánica para activar las defensas de las plantas y mejorar su

inmunidad frente a enfermedades y plagas, lo cual se pretende probar en el presente

trabajo su eficacia para lo cual se llevaran a cabo aplicaciones de este producto en

diferentes dosis y frecuencias en el cultivo de cebolla de rama (Allium fistulosum L.) , ya

que este producto provoca un incremento de la síntesis de fitoalexinas activando las

defensas, como también promueve la formación de una película cerosa en la epidermis

de la hoja, la cual impide que las plagas y enfermedades causen daño a la planta.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General

Desarrollar tecnología limpia para la producción del cultivo de cebolla de rama (Allium

fistulosum L.) mediante la aplicación de Ecojambi.
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1.4.2 Específicos

1. Evaluar el efecto de las dosis de Ecojambi en el rendimiento e incidencia de

enfermedades de cebolla de rama (Allium fistulosum L.).

2. Determinar la frecuencia de aplicación de Ecojambi que permita incrementar el

rendimiento y reducir la incidencia de enfermedades en el cultivo de cebolla de rama

(Allium fistulosum L.).

3. Realizar el análisis económico de los tratamientos.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO E HIPÓTESIS

2.1 Antecedentes investigativos

Huilcapi (2012) menciona en su trabajo de investigación titulado “Combate de tizón

tardío (Phytophthora infestans) con activadores de defensas naturales en el cultivo de

papa (Solanum tuberosum) c.v. superchola” que las fitoalexinas son metabolitos

secundarios sintetizados a partir de un redireccionamiento de precursores del

metabolismo primario, son compuestos antimicrobianos que se acumulan en algunas

plantas en altas concentraciones, después de infecciones bacterianas o fúngicas y ayudan

a limitar la dispersión del patógeno. Se sintetizan muy rápido, en pocas horas después del

ataque microbiano. Su formación está restringida a una zona local alrededor del sitio de

infección son tóxicas a un espectro amplio de hongos y bacterias patógenas en plantas.

Además indica que en su trabajo de investigación que en relación a activadores de

defensas naturales, los mejores resultados se obtuvieron en los tratamientos con

aplicación de Atlante (A3), al reportar menor incidencia y severidad de “tizón tardío” en

las hojas, tanto a los 115 días (37,89%), como a los 130 días (86,48%). La severidad del

ataque de la enfermedad en las hojas fue menor a los 115 días (24,44%) y a los 130 días

(35,07%), como también la incidencia de “tizón tardío” en los tallos a los 115 días

(44,22%) y a los 130 días (95,33%). Producto de este control, las plantas desarrollaron

mejor, por lo que se obtuvieron los mayores rendimientos (18,23 t/ha), incrementando la

productividad del cultivo, con mayor porcentaje de tubérculos de primera categoría

(73,14%); por lo que es el producto que mejor activó las defensas naturales de las plantas

de papa variedad Superchola.

Ojeda (2011) menciona en su trabajo de investigación titulado “Evaluación de productos

orgánicos para el control de mosca blanca (Bemisia tabaco) en el cultivo de frejol

(Phaseolus vulgaris) en la variedad Toa” que los productos orgánicos (Tarssus) en el

control de mosca blanca en el cultivo de fréjol variedad Toa, logró disminuir

significativamente la presencia de adultos en las hojas, consiguiéndose menor grado de

infestación a los 60 días (3,36 moscas blancas/hoja), como a los 90 días (3,37 moscas

blancas/hoja); consecuencia del control, las plantas experimentaron mayor crecimiento

en altura a los 60 días (1,81 m), como también a los 90 días (1,95 m), desarrollando estos
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tratamientos mayor longitud de la vaina (14,95 cm), mejor diámetro de la vaina (1,79

cm), obteniéndose mayor peso de 100 semillas en estado verde (144,49 g),

consecuentemente el rendimiento de vainas verdes se incrementó (30,18 kg/tratamiento),

por lo que es el producto orgánico apropiado para el control de mosca blanca, sin afectar

al medioambiente.

Lozada (2011) manifiesta en tu trabajo de investigación titulado “Evaluación de

productos orgánicos para el control de araña roja (Tretanychus urticae koch) en el cultivo

de fresa (Fragaria vesca)”que la aplicación de Biosan como un producto orgánico en

dosis 2cc/l (P2D2), produjo los mejores resultados al reportar el menor grado de

infestación a los 60 días (0,92 grados) y a los 75 días (0,58 grados) de acuerdo a la escala,

se dice que existe ausencia de araña roja en el envés del folíolo central de la hoja, así

como se registró el menor grado de fitotoxicidad (l,17grados) al final de la aplicación de

los productos orgánicos. La aplicación de Biosan reportó mayor número de frutos por

racimo, de mayor tamaño y peso; por lo que, es el producto orgánico más apropiado para

disminuir significativamente los daños producidos por el ataque de araña roja.

2.1.1 Marco conceptual o categorías fundamentales

2.1.2 Ecojambi

Es un fertilizante foliar orgánico de carácter elicitor, obtenido de una mezcla de extractos

vegetales, de los cuales aprovecha sus propiedades bioestimulantes, que al ser aplicado

en diversos cultivos estos presentan una rápida asimilación, provocando un incremento

en la síntesis de fitoalexinas y otras sustancias de defensa en las plantas, además

promueve la formación de una película cerosa en la epidermis de la hoja; la cual impide

que las plagas y enfermedades cause daños. (Flickr, 2014)

Además es un producto desarrollado para corregir las deficiencias de macro y micro

nutrientes en los cultivos. (Flickr, 2014)
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2.1.2.1 Ingrediente activo

Extractos naturales, metabolitos orgánicos de (Matricaria chamomilla), (Artemisa

vulgaris). (Flickr, 2014)

2.1.2.2 Propiedades químicas

Peralta (2014) menciona que Ecojambi a más de ser un inductor de fitoalexinas cuenta

con nutrientes esenciales para el desarrollo de las plantas como: Nitrógeno, Fosforo

(P2O5), Potasio (K2O), Magnesio, Hierro, Manganeso, Zinc, Calcio, además contiene

0.13% de materia orgánica y un pH que oscila entre 5.5 – 6.5.

2.1.2.3 Dosis

1 litro de Ecojambi por Hectárea en cebolla de bulbo (Allium cepa). Por cada 500cc de

producto diluir en un tanque de 200 l. (Flickr, 2014)

2.1.2.4 Modo de aplicación

Ecojambi siempre debe ser diluido previamente con agua en un recipiente aparte, agitando

constantemente, luego esta pre-mezcla debe ser añadida al tanque de pulverización en el

volumen de agua calibrado. (Flickr, 2014)

2.1.3 Rendimiento

En agricultura y economía agraria, rendimiento de la tierra o rendimiento agrícola es la

producción dividida entre la superficie. La unidad de medida más utilizada es la Tonelada

por Hectárea (Tm/Ha). Un mayor rendimiento indica una mejor calidad de la tierra (por

suelo, clima u otra característica física) o una explotación más intensiva, en trabajo o en

técnicas agrícolas (abonos, regadío, productos fitosanitarios, semillas seleccionadas -
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transgénicos-, etc.). La mecanización no implica un aumento del rendimiento, sino de la

rapidez en el cultivo, de la productividad (se disminuye la cantidad de trabajo por unidad

de producto) y de la rentabilidad (se aumenta el ingreso monetario por unidad invertida).

(Wikipedia, 2014)

2.1.4 Incidencia de enfermedades

Incidencia es la cantidad de individuos o partes contables de un individuo (plantas, frutos,

hojas, etc.) afectados por una determinada enfermedad respecto al total analizado

expresada en %. (Ej.: 20% de plantas con manchas). Es un valor objetivo. Esta medida es

útil para medir el patrón de distribución en el campo de enfermedades donde toda la planta

está afectada. Se utiliza principalmente para enfermedades causadas por hongos de suelo

y enfermedades sistémicas. (García, 2013)

La determinación de la Incidencia es práctica, sencilla y precisa, % o número de plantas

enfermas, fácil de evaluar, los datos son reproducibles para la evaluación de daño,

incidencia sólo debe ser utilizada para las enfermedades que afectan a toda la planta o

enfermedades en las que una sola infección es suficiente para detener la comercialización

del producto. (García, 2013), para el presente caso se aplicará la fórmula propuesta por

Fernández Valiela, 1969.

% = º º ∗ 100
2.1.5 Cebolla de rama

Nombre Científico

Allium fistulosum Linnaeus.

Nombre Común

Cebolla verde, cebolla larga, cebolla junca, cebolla china, cebolla llorona, Cebolla de

rama, cebolleta, cebollín. (Infojardín, 2015)
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2.1.5.1 Origen

La cebolla de rama (Allium fistulosum L.) apareció en Siberia y que fue introducida en

Europa a finales de la Edad Media. En China se cultiva desde hace más de dos mil años

y su éxito en la cocina oriental fue rotundo, a diferencia de Occidente. (Wikipedia, 2014)

2.1.5.2 Botánica

Corpoica (2015) manifiesta que la planta de cebolla de rama está formada por macollas,

las cuales consisten en un conjunto de vástagos o gajos que nacen de un mismo lugar. Se

distinguen cuatro partes fundamentales en su estructura: la raíz, el tallo, el pseudotallo y

las hojas, las mismas que son largas delicadas y de aspecto ceroso, la sucesión de varias

células forman la cutina que es una capa cerosa que contiene tejido epidérmico esta

sustancia cerosa retarda la evaporación del agua. El tallo, que se encuentra por debajo del

nivel del suelo, se aplana para formar un disco en la base de la planta y así permanece a

menos que se produzca la floración, entonces el meristemo del ápice caulinar se desarrolla

para dar origen a la floración. En la parte central superior de este disco se encuentra el

ápice caulinar, a partir del cual se forman las hojas en sentido alterno y opuesto, de manera

que emergen en dos hileras separadas 180 grados unas de otras.

Lo que a primera vista parece el tallo de la planta es de hecho un “falso” tallo o

“pseudotallo”, constituido por las vainas concéntricas de las hojas.

En la unión del limbo con la vaina existe un orificio o poro por el cual puede verse el

extremo del limbo de la hoja más joven siguiente, la cual se alarga y emerge a través de

dicho poro. A medida que se inicia la formación y expansión de nuevas hojas, las vainas

basales más viejas son empujadas lejos del ápice mediante una expansión lateral continua

del tallo discoidal. (Castellanos, 1999)

Las raíces son adventicias y se inician en el tallo, cerca de la base de las hojas jóvenes y

van aumentando a medida que aparecen nuevos gajos. La raíz primaria es la excepción,

ya que emerge de la semilla, pero vive normalmente solo unas pocas semanas. Carecen

de pelos radiculares, excepto cuando crecen en un medio de cultivo. (Corpoica, 2015)
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2.1.5.3 Composición química

La composición química de la cebolla se presenta en el cuadro 1. (Infojardín, 2014)

CUADRO 1. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA CEBOLLA DE RAMA

COMPONENTES QUÍMICOS CANTIDADES

Agua 92%

Hidratos de carbono 5%

Fibra 1,30%

Proteínas 1,40%

Lípidos 0,20%

Potasio 140 mg/100g

Sodio 8 mg/100g

Fósforo 42 mg/100g

Hierro 1 mg/100g

Vitamina C 19 mg/100g

2.1.5.4 Variedades

Las variedades más cultivadas son:

2.2.4.5.1 Junca o Roja

Produce mayor número de macollas que otras variedades y es relativamente más

susceptible a enfermedades de raíces y tallos, especialmente la pudrición de estos, tanto

como la quemazón y la mancha en la punta de las hojas. (Rodríguez, 2008)

2.2.4.5.2 Imperial o Blanca

Produce menos macollos que la variedad junca; engrosa más y alcanza una longitud total

mayor con respecto a las demás variedades; el color del follaje es de un verde poco

intenso; es susceptible a los cambios de temperatura. (Rodríguez, 2008)
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2.2.4.5.3 Variedades cultivadas en la parroquia Huambaló

Por información del señor Luis Guevara1, la cebolla de rama ha sido uno de los rubros

económicos más importantes para las familias pertenecientes a la parroquia Huambaló,

además señala que mucho antes de la industria mueblera la parroquia fue netamente

agrícola, siendo uno de los cultivos predominados las cebolla de rama y que esta fue la

principal fuente de ingresos económicos, los cuales permitieron a muchas familias

mejorar sus condiciones de vida, y otorgándoles el nombre de “Cebolleros de Huambaló”,

por sus conocimientos empíricos pero muy acertados al momento de cultivar dicha

especie, los principales caseríos pertenecientes a la parroquia de Huambaló que se dedican

a cultivar la cebolla de rama son: Surangay, La Merced, Segovia Alto y Bajo, San

Antonio. Entre las “variedades” cultivadas  son: La Babosa, La Blanca, La Negra, La

Lojana, La Palma, La Piña, La Verde.

2.1.5.5 Requerimientos del cultivo

2.2.4.6.1 Clima

Su óptimo desarrollo lo alcanza en climas fríos sobre los 3000 a 3400 msnm donde no

predomine la neblina, la cebolla larga obtiene un sabor más picante y agradable para la

sazón en cuanto a gastronomía se refiere. Las condiciones ideales de temperatura son de

12 a 24 °C como óptimo, sin embargo soportan temperatura mínimas de 2°C y máximas

de 35°C. (Terranova, 2001)

2.2.4.6.2 Suelo

La cebolla blanca es una planta poco exigente, se da en todos los suelos fértiles, prefiere

suelos ricos, ligeramente ácidos y con una textura algo arenosa y bien drenada.

(Wikipedia, 2014)

1 Guevara, L. 2014. Variedades de cebolla de rama cultivadas en Huambaló. Junta Parroquial
(comunicación personal)
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2.1.5.6 Manejo del cultivo

2.2.4.7.1 Preparación del suelo

Según Castellanos (1999) requiere de esmerada preparación del terreno, es decir debe

darse un paso de arado y dos de rastra, luego pasar el rodillo para desterronar y evitar

bolsas de aire.

2.2.4.7.2 Abonado

Castellanos (1999) manifiesta que la primera abonadura se realiza al momento de la

siembra, se incorpora un puñado de gallinaza (100 gr aproximadamente), en los sitios de

siembra de las plantas de cebolla, al mes se repite y posteriormente a cada cosecha en

diferentes dosis, pero con el método de aplicación dirigida a cada sitio. La cantidad de

gallinaza que demanda una hectárea se encuentra entre el rango de 50 a 80 toneladas año.

2.2.4.7.3 Propagación

Según Rodríguez (2008), en la siembra la práctica más utilizada es en forma asexual por

propágulos o hijuelos, en donde estos se descalcetan, es decir, se retiran las hojas secas

de la parte inferior y luego se hace un corte en el rizoma, operación conocida como

desnique o desembotone.

2.2.4.7.4 Siembra o Plantación

2.2.4.7.4.1 Semillero

Barco (2009), expresa que la propagación por semilla sexual requiere la hechura de

semillero y el trasplante posterior, lo que retarda un poco el periodo vegetativo. La semilla

debe quedar cubierta con el sustrato, más o menos a 1 cm. de profundidad.
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2.2.4.7.4.2 Sustrato

Barco (2009), manifiesta que se prepara la cama del germinador con 2 partes de tierra

negra bien cernida, mezclada con una parte de arena o cascarilla de arroz quemada.

2.2.4.7.4.3 Desinfección del sustrato

Barco (2009), indica que se encuentran en el mercado varios productos biológicos que

pueden ser usados individualmente o mezclados para controlar los organismos patógenos

de suelo: Trichoderma (harzianum, koningii y viridae) han demostrado ser efectivos para

el control preventivo de varios patógenos del suelo como: Fusarium, Rhizoctonia,

Pythium. Sclerotinia y otros causantes del damping off se aplica en dosis de 1 a 2 g/l, se

recomienda remojar el hongo previamente durante 12 horas para lograr una mayor

eficiencia.

2.2.4.7.4.4 Siembra directa

Castellanos (1999) manifiesta que la distancia de siembra es de 50-80 cm entre surcos y

de 30-40 cm entre sitios, según la fertilidad del suelo. En la propagación asexual, se

colocan en cada sitio de dos a tres hijuelos gruesos y bien formados.

2.2.4.7.4.5 Riego

Según Dane (2001), citado por Toalombo (2012) indica que en sustrato debe mantener

permanentemente húmedo durante la germinación sin exceso, y en el cultivo necesita

suministro continuo de humedad al suelo, aunque es un cultivo resistente a periodos de

sequía. Se pueden utilizar diferentes sistemas riego como: por aspersión, gravedad y

goteo.
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2.1.5.7 Deshierbas o escardas

Corpoica (2015) manifiesta que se debe retirar con la mano las malezas que se encuentran

alrededor de la planta o en los surcos del cultivo, así mismo retirar las hojas secas o

amarillas para facilitar el control de las malezas.

Además indica que las cebollas tienen raíces superficiales, razón por la cual se debe tener

cuidado al acercar la herramienta a la planta, cuando se hacen los aporques y las

deshierbas, para no causarle heridas que sirvan de entrada a patógenos causantes de

enfermedades.

2.2.4.9 Cosecha

La cebolla de rama en condiciones normales de manejo, produce tres cortes durante el

año; el primero a los seis meses después de la siembra, el segundo a los nueve y el tercero

a los 12 meses, una mata puede producir entre 1.8 y 2.2 kilogramos (pesajes en los lotes

cosechados), dependiendo de las condiciones del manejo y del periodo vegetativo del

cultivo. Los rendimientos también varían de acuerdo con los aspectos mencionados

anteriormente; se pueden obtener rendimientos mínimos de 28 toneladas por hectárea y

máximos de hasta 75 toneladas por hectárea, siendo el más común, alrededor de 40

toneladas por hectárea. (Castellanos, 1999)

2.2.4.10 Fitosanidad del cultivo

2.2.4.10.1 Plagas

2.2.4.10.1.1 Mosca de la cebolla (Hylemia antigua)

Infojardín (2015) manifiesta que las larvas de la mosca miden de 6-8 mm. Color gris-

amarillento y con 5 líneas oscuras sobre el tórax, alas amarillentas, patas y antenas negras.

Ataca a las flores y órganos verdes, el ápice de la hoja palidece y después muere. El ataque

de las larvas lleva consigo la putrefacción, ya que facilita la penetración de patógenos,

dañando el bulbo de forma irreversible.
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2.2.4.10.1.2 Trips (Thrips tabaci)

Pinzón (2004) expresa que son insectos cuyas larvas se meten entre las capas de las

cebollas, en veranos cálidos y secos es frecuente la invasión que puede proliferar y

producir notables daños. Las picaduras de las larvas y adultos terminan por amarillear y

secar las hojas. La planta puede llegar a marchitarse si se produce un ataque intenso, sobre

todo si éste tiene lugar en las primeras fases de desarrollo de las plantas.

2.2.4.10.1.3 Polilla de la cebolla (Acrolepia assectella)

Castellanos (1999) indica que el insecto perfecto es una mariposa de 15 mm de

envergadura. Causan daños al penetrar las orugas por el interior de las vainas de las hojas

hasta el cogollo. Se para el desarrollo de las plantas, amarillean las hojas y puede terminar

pudriéndose la planta, ya que puede dar lugar a infecciones secundarias causadas por

hongos.

2.2.4.10.1.4 Nematodos (Dytolenchus dipsaci)

Infojardín (2015) manifiesta que las plantas pueden ser atacadas en cualquier estado de

desarrollo, aunque principalmente en tejidos jóvenes. Las plántulas detienen su

crecimiento, se curvan y pierden color. Se producen algunas hinchazones y la epidermis

puede llegar a rajarse.

2.2.4.10.1.5 Trozadores (Agrotis ipsilon) y tierreros (Peridioma sausia)

Según Dane (2001), citado por Toalombo (2012) expresa que causan daño durante la

noche, cortan las plántulas a ras de suelo y también se alimentan del follaje de las plantas

desarrolladas.
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2.2.4.10.2 Enfermedades

2.2.4.10.2.1 Botrytis (Botrytis squamosa)

Provoca podredumbre blanda del cuello de la planta en épocas muy lluviosas, quedando

la planta recubierta de un moho grisáceo. Por eso es importante evitar el exceso de

humedad. (Wikipedia, 2014)

2.2.4.10.2.2 Mancha púrpura (Alternaria porri)

Pinzón (2004) indica que corresponde a un hongo que ataca hojas, tallos y semillas, sus

esporas tienen la capacidad de germinar y penetrar la cutícula directamente. Temperaturas

superiores a los 70°C y lluvias o buen rocío, son condiciones que facilitan su invasión.

2.2.4.10.2.3 Roya (Puccinia sp.)

Pinzón (2004) menciona que origina manchas pardo- rojizas. Las hojas se secan

prematuramente como consecuencia del ataque. La enfermedad parece ser más grave, en

suelos ricos en nitrógeno, pero deficientes en potasio.

2.2.4.10.2.4 Mildiu velloso (Peronospera destructor)

Castellanos (1999) indica que cuando las condiciones ambientales favorecen el desarrollo

del hongo, sobre las hojas se nota una cubierta gris que luego se torna a oscura. Cuando

las condiciones ambientales cambian, es común que la hoja se doble por el punto donde

inicio la infección y se seca desde allí hasta el ápice. La enfermedad se manifiesta a través

de lesiones elípticas grandes a lo largo de la hoja, es frecuente que dichas lesiones sean

invadidas por hongos como alternaria y stemphyllium que comienzan a esporular en

abundancia sobre las partes lesionadas, lo que genera un color oscuro que enmascara los

síntomas del mildiu.
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2.2.4.10.2.5 Punta Blanca (Phytophtora porri)

Pinzón (2004) manifiesta que los extremos de las hojas llegan a tener un aspecto blanco,

como si estuvieran blanqueadas por las heladas. Las hojas basales infectadas se pudren y

el desarrollo de la planta queda detenido.

2.2.4.10.2.6 Abigarrado de la cebolla

Infojardín (2015) expresa que la enfermedad es causada por virus, las hojas toman un

verdor más pálido, donde aparecen unas largas estrías amarillentas.

2.2.4.10.2.7 Pudrición blanca (Sclerotium cepivorum)

Pinzón (2004) indica que el principal síntoma es el amarillamiento de las hojas desde las

puntas hacia la base, para ello se recomienda no abusar del riego, evitar encharcamientos

en el lote y la contaminación de la maquinaria y herramientas de uso agrícola.

2.2.4.10.2.8 Carbón de la cebolla (Tuburcinia cepulae)

Corpoica (2015) indica que son estrías gris-plateado, que llegan a ser negras; las plántulas

afectadas mueren. La infección tiene lugar al germinar las semillas, debido a que el hongo

persiste en el suelo.

2.1.6 Hipótesis

La aplicación de Ecojambi en diferentes dosis y frecuencias reducirá la presencia de

enfermedades en el cultivo de cebolla de rama (Allium fistulosum L.)
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2.1.7 Variables de la hipótesis

2.2.6.1 Independientes

Dosis y frecuencias de Ecojambi.

2.2.6.2 Dependiente

Rendimiento y presencia de enfermedades.
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2.2.7 Operacionalización de las variables

CUADRO 2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Tipo de

variable

Concepto Indicador Unidad de

medida

Técnico

Independiente

Ecojambi

Es un fertilizante foliar

orgánico, que provocan un

incremento en la síntesis de

fitoalexinas y otras sustancias

en de defensa de las plantas,

además promueve la formación

de una película cerosa en la

epidermis de la hoja, lo cual

impide que plagas y

enfermedades causen daños

con facilidad.

Dosis de aplicación:

Dosis 1

Dosis 2

Dosis 3

Frecuencias de

aplicación:

F1

F2

F3

1.5cc/1 lt

2.0cc/1 lt

2.5cc/1 lt

5 días

10 días

15 días

Observación

Dependiente

Rendimiento

Presencia de

enfermedades

Es la relación de la producción

total de un cultivo cosechado

por hectárea de terreno

utilizado, que depende de

varios factores.

Incidencia es la cantidad de

individuos o partes contables

de un individuo (plantas,

frutos, hojas, etc.) afectados

por una determinada

enfermedad respecto al total

analizado.

Altura de la planta

Número de

macollos

Diámetro de

pseudotallos

Rendimiento

Incidencia de

enfermedades

cm

Nº

mm

Kg/ha

%

Observación
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CAPITULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 ENFOQUE, MODALIDAD Y TIPO DE INVESTIGACIÓN

El enfoque en la presente investigación es de carácter cuantitativo con una modalidad de

carácter descriptivo cualitativo y cuantitativo, además su tipo de investigación es aplicada

para su inmediata utilidad por parte de los agricultores y experimental por su manejo

intencional de variables, el mismo que permite investigar la calidad de Ecojambi mediante

la recolección de datos y un seguimiento del trabajo de investigación, para de esta forma

obtener datos reales, estando sustentada bibliográficamente.

3.2 UBICACIÓN DEL ENSAYO

El presente trabajo de investigación se realizó en la parcela del Sr. Aldo Campos, ubicada

en la provincia de Tungurahua, cantón Pelileo, parroquia Huambaló en el Caserío La

Merced con un posicionamiento geográfico de: 1º23`34,74´´ Latitud Sur y 78º35`45,13´´

Longitud Oeste. A una altitud de 2643 msnm. Datos tomados con el Sistema de

Posicionamiento Global (G.P.S.).

3.3 CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR

3.3.1 Clima

Su clima es templado frio, rodeada de imponentes montañas, con un promedio anual de

precipitaciones de 700 mm y una temperatura promedio de 12 grados centígrados.
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3.3.2 Suelo

El suelo presenta una pendiente de 2 a 5% y relieve plano ondulado, profundos (1,50 m),

de textura franco arenosa, con suficiente materia orgánica, de reacción neutra a

ligeramente alcalina.

3.3.3 Agua

El sector no dispone de agua de riego, la única fuente agua procede de las precipitaciones

razón por la cual los cultivos son implantados de acuerdo a las estaciones del año.

3.3.4 Ecología

Holdridge (1982) señala que el lugar donde se desarrolló el trabajo de investigación según

la clasificación de ecologías basadas en zonas de vida, corresponde a un Bosque Húmedo

Montano con un clima templado frío, lugar adecuado para el desarrollo óptimo del cultivo

de cebolla de rama.

3.3.5 Cultivos predominantes

Los cultivos predominantes en el sector son: Pastos como alfalfa (Medicago sativa L),

como también encontramos huertos frutales de manzano (Pyrus malus L.), Claudia

(Prunus domestica), capulí (Prunus serotina). También dispone cultivos de ciclo corto

como: maíz (Zea mays) y papas (Solanum tuberosum).
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3.4 FACTORES DE ESTUDIO

A Dosis

1.5 cc / 1 lt D1

2.0 cc / 1 lt D2

2.5 cc / 1 lt D3

B Frecuencia de aplicación

A los 5 días F1

A los 10 días F2

A los 15 días         F3

C Parcela testigo

En esta parcela no se aplicó ningún tratamiento con Ecojambi, por lo tanto se mantuvo

con los tratamientos convencionales.

3.5 DISEÑO EXPERIMENTAL

Se empleó el diseño experimental bloques completamente al azar (DBCA), en arreglo

factorial 3*3+1 testigo, con 3 repeticiones.

3.6 TRATAMIENTOS

Los tratamientos son 10, los mismos que tienen la interacción de dosis y frecuencias
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CUADRO 3. RESUMEN DE TRATAMIENTOS

3.7 CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD EXPERIMENTAL

CUADRO 4. CARACTERISTICAS DE LA UNIDAD EXPERIMENTAL

Tratamientos Símbolo Dosis y frecuencias de aplicación

1 D1F1 1.5cc/1 lt de agua cada 5 días

2 D1F2 1.5cc/1 lt de agua cada 10 días

3 D1F3 1.5cc/1 lt de agua cada 15 días

4 D2F1 2.0cc/1 lt de agua cada 5 días

5 D2F2 2.0cc/1 lt de agua cada 10 días

6 D2F3 2.0cc/1 lt de agua cada 15 días

7 D3F1 2.5cc/1 lt de agua cada 5 días

8 D3F2 2.5cc/1 lt de agua cada 10 días

9 D3F3 2.5cc/1 lt de agua cada 15 días

10 Testigo No se aplicaron ningún tratamiento con Ecojambi

Número de plantas 3200 plantas

Distancia entre hileras 0,5 m

Distancia entre plantas 0,25 m

Número de hileras 40

Número de plantas por hilera 80

Número de plantas por parcela total 106

Número de plantas por parcela neta 76

Número repeticiones 3

Número de tratamientos 10

Área por tratamiento 13,2 m2

Área total (AT) 396 m2
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6,6m

3 Repeticiones

20m

19,8m

6,60m

10 Tratamientos 2,0m

2,0m

3.8 DISEÑO O ESQUEMA DE CAMPO

3.8.1 UBICACIÓN DE LA PLANTAS

= 2,0 ∗ 6,60 = 13.2

Figura 2. Esquema de la disposición de las plantas en la parcela experimental y neta.

D1F3 D3F3 D1F1 D2F2 T D1F2 D2F1 D2F3 D3F1 D3F2

D2F1 D3F1 D2F2 D3F3 D3F2 D1F3 D1F2 T D2F3 D1F1

D1F3 D2F3 D1F2 D1F1 T D2F2 D3F2 D3F3 D2F1 D3F1

= 20 ∗ 19,8 = 396
Figura 1. Esquema de la disposición de parcelas en el campo.

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

R1

R2

R3
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3.9 DATOS TOMADOS

3.9.1 Caracterización de la cebolla de rama investigada

La revisión bibliográfica tanto impresa como digital demostró que el material genético

utilizado en la investigación, no ha sido, descrito, por lo que en la presente investigación

sin ser dato de análisis, se ha procedido a detallar sus principales características botánicas.

3.9.2 Altura de la planta

Se medió la altura de la planta desde el nódulo subterráneo hasta el ápice de la hoja, con

la ayuda de un flexómetro en ocho plantas tomadas al azar de la parcela neta, cuando éstas

alcanzaron su madurez fisiológica.

3.9.3 Número de macollos por planta

Se contabilizaron los macollos de ocho plantas tomadas al azar de la parcela neta, cuando

éstas alcanzaron su madurez fisiológica.

3.9.4 Diámetro del Pseudotallo

Con la ayuda de un calibrador vernier, se medió el diámetro de macollos de ocho plantas

tomadas al azar de la parcela neta, cuando éstas alcanzaron su madurez fisiológica.

3.9.5 Rendimiento

El rendimiento se obtuvo sumando el peso total de los pseudotallos cosechados de las

plantas de la parcela neta con la ayuda de una balanza y expresando los valores en

kilogramos por Hectárea.
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3.9.6 Porcentaje de incidencia de enfermedades

Se realizó un monitoreo permanente y para el tratamiento de datos se aplicó la fórmula

de incidencia de enfermedades propuesta por Fernández Valiela (1969).

% = º º ∗ 100
3.10.- PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA

Se realizó el análisis de varianza (ADEVA), para las fuentes de variación que resultaron

significativos, prueba de Tukey al 5%, Polinomios Ortogonales en Dosis y Frecuencias

para analizar las diferencias lineal y cuadrática.

3.11.- MANEJO DE LA INVESTIGACIÓN

El ensayo se llevó a cabo en el cultivo establecido de cebolla de rama con nueve meses

de edad de la cual inició la investigación a partir de la cosecha.

3.11.1 Preparación del terreno

Se señalaron los bloques, cada uno con un tratamiento diferente, los mismos que se

distribuyeron al azar como se manifestó en el numeral 3.8 esquema de campo.

3.11.2 Trazado de parcelas

Se procedió a trazar las mismas con la ayuda de estacas y piola para su respectiva

delimitación, además se colocaron letreros en cada parcela para su identificación.
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3.11.3 Aplicación de Ecojambi

Ecojambi se aplicó en las dosis y frecuencias planteadas, la misma que se lo realizó a

través de una bomba de fumigar dirigida al área foliar.

3.11.4 Deshierbas

Se efectuaron las deshierbas de manera manuales, estas se realizaron con la ayuda de un

azadón mensualmente, además se realizó el respectivo aporque al mes de iniciado la

investigación.

3.11.5 Fondeo

Con azadones especializados se realizó esta labor, se removiendo la tierra para separar

los pseudotallos, ayudando así a su desarrollo normal en la planta como también evitando

la ruptura del pseudotallo en el momento de la cosecha.

3.11.6 Cosecha

La cosecha se efectuó bajo el criterio de grosor comercial cuando (cuando la rama ha

llegado a su total madurez fisiológica), la cosecha se realizó de forma manual, separando

los macollos de la planta para posteriormente realizar los diferentes análisis planteados

en el proyecto de investigación.
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CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 RESULTADOS

4.1.1 CARACTERIZACIÓN DE LA CEBOLLA DE RAMA “Variedad NEGRA”

Los resultados que a continuación se presentan y que tienen el propósito de enriquecer la

investigación, son el promedio de una muestra de 20 plantas, tomadas en diferentes sitios

(huertos) de la parroquia Huambaló.

4.1.1.1 Raíz

Las raíces que se producen en la base del pseudotallo, son fasciculadas poco abundantes

y carecen de pelos radiculares, pueden llegar a medir 9 centímetros verticalmente y

horizontal fácilmente llega a 15 centímetros. La raíz crece a medida que avanza los años

notándose visiblemente cuando el pseudotallo se ha sido separado totalmente de la planta.

4.1.1.2 Tallo

En si no es un tallo verdadero por lo cual se lo considera como un pseudotallo el mismo

que se encuentra envuelto por láminas, de la base parte la raíz. El pseudotallo puede medir

hasta 35 centímetros de largo, y su diámetro 38.77 milímetros, también puede formarse

hasta 3 pseudotallos cada 2 meses a partir de un solo pseudotallo.

4.1.1.3 Hojas

Las hojas son tubulares y de un color verde oscuro llega fácilmente a  66,5 centímetros

de largo con 25 milímetros de diámetro. En la superficie contiene una lámina cerosa muy
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concentrada, cada hoja tiene una base larga y carnosa, que se une estrechamente con la

base de las demás hojas, formando un pseudotallo.

4.1.1.4 Flores

El tallo floral es hueco y cilíndrico, parecido a las hojas, termina en una umbela de

pedicelos cortos y forma ovalada, cuando alcanza su madurez fisiológica puede tener un

diámetro ecuatorial de 63,66 milímetros y un diámetro polar 59,07 milímetros.

4.1.2 ALTURA DE PLANTA A LOS 60 DÍAS

Se presentan los datos registrados para la altura de planta a los 60 días (anexo 1). El

análisis de varianza, presentó diferencias significativas al 5% para tratamientos,

interacción dosis por frecuencias y la comparación testigo versus resto de tratamientos.

El coeficiente de variación fue de 21,51% y la altura de la planta a los 60 días con

promedio general de 55,50 centímetros (cuadro 5).

CUADRO 5. ANÁLISIS DE LA VARIANZA PARA LA VARIABLE ALTURA DE

PLANTA A LOS 60 DÍAS

Fuentes de variación
Suma de

cuadrados
Grados de

libertad
Cuadrado

medio
Valor de F

REPETICIONES 1,92 2 0,96 0,20ns

TRATAMIENTOS 126,74 9 14,08 2,92*

DOSIS 8,12 2 4,06 0,84ns

FRECUENCIAS 20,49 2 10,25 2,12ns

D*F 58,15 4 14,54 3,01*

T vs resto 39,98 1 39,98 8,27*

Error 86,92 18 4,83

Total 215,58 29

Coeficiente de variación: 21,51%
ns = no significativo
* = diferencias significativas al 5%
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Aplicando la prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable altura de planta, se

reportó dos rangos de significación. La altura de planta fue mayor en el tratamiento D3F2

(2,5 cc/L cada 10 días) con promedio de 60,23 centímetros, en tanto que el tratamiento

con menor altura de planta fue el testigo, con promedio de 52,07 centímetros, ubicado en

el último rango (cuadro 6).

CUADRO 6. PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN DE TUKEY AL 5% PARA LOS

TRATAMIENTOS EN LA VARIABLE ALTURA DE PLANTA A LOS 60 DÍAS

Tratamientos Medias (cm) Rangos

D3F2 60,23 a
D1F1 57,63 a b
D3F1 55,67 a b
D2F1 55,57 a b
D2F3 55,50 a b
D1F2 55,10 a b
D2F2 54,90 a b
D1F3 54,60 a b
D3F3 54,03 a b

T 52,07 b

Mediante el análisis del factor interacción entre dosis y frecuencias de aplicación de

Ecojambi, la prueba de Tukey al 5% para la altura de planta, detectó dos rangos de

significación. La mayor altura de planta se presentó en los tratamientos que recibieron la

aplicación de la dosis D3 (2,5 cc/L) con la frecuencia F2 (cada 10 días) con promedio de

60,23 centímetros; mientras que la dosis D3 (2,5 cc/L) con la frecuencia F3 (cada 15 días)

fue la de menor altura con promedio de 54,03 centímetros ubicándose en el último rango

(cuadro 7).
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CUADRO 7. PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN DE TUKEY AL 5% PARA LA

INTERACCIÓN DOSIS POR FRECUENCIAS EN LA VARIABLE ALTURA DE

PLANTA A LOS 60 DÍAS

Dosis Frecuencias Medias (cm) Rangos

D3 F2 60,23 A

D1 F1 57,63 A B
D3 F1 55,67 A B

D2 F1 55,57 A B

D2 F3 55,50 A B

D1 F2 55,10 A B

D2 F2 54,90 A B
D1 F3 54,60 A B
D3 F3 54,03 B

Los resultados de los análisis estadísticos determinaron que el tratamiento D3F2 (2,5 cc/L

cada 10 días) produjo el mayor crecimiento de las hojas en el cultivo de cebolla de rama

con un promedio general de 63,23 centímetros, resultados obtenidos a la aplicación de

Ecojambi, la misma que en su formulación principalmente está constituida por

metabolitos orgánicos de (Matricaria chamomilla) (Peralta, 2014). Según Ecoviciones

(2015) la manzanilla es una de las plantas más alelopáticas existentes en el reino vegetal

ya que una de sus propiedades naturales es el contenido de flavonoides de bajo peso

molecular como: luteolol, apigenol y quercetol, los mismos que son capaces de accionar

la producción de fitoalexinas regulando los genes esenciales del crecimiento y desarrollo

de la planta. Además Ecojambi cuenta con macronutrientes esenciales para el desarrollo

de las plantas como el Nitrógeno (Peralta, 2014). Perdomo y Barbazán, (2015) Afirman

que el Nitrógeno es un macroelemento importante para la nutrición de la planta, ya que

favorece la multiplicación celular y estimula el crecimiento.

4.1.3 NÚMERO DE MACOLLOS POR PLANTA

Se indica el número de macollos por planta (anexo 2). El análisis de varianza, presentó

diferencias significativas al 1% para tratamientos y la comparación testigo versus resto

de tratamientos; además presentó diferencias significativas al 5% para la interacción dosis
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por frecuencias. El coeficiente de variación fue de 21,51% y promedio general de 3,00

macollos por planta (cuadro 8).

CUADRO 8. ANÁLISIS DE LA VARIANZA PARA LA VARIABLE NÚMERO DE

MACOLLOS POR PLANTA

Fuentes de variación
Suma de

cuadrados
Grados de

libertad
Cuadrado

medio
Valor de F

REPETICIONES 0,77 2 0,39 0,95ns
TRATAMIENTOS 27,31 9 3,03 7,39**
DOSIS 1,37 2 0,68 1,65ns
FRECUENCIAS 1,11 2 0,56 1,36ns
D*F 4,93 4 1,23 3,00*
T vs resto 19,90 1 19,90 48,53**
Error 7,45 18 0,41
Total 35,53 29

Coeficiente de variación: 21,51%
ns = no significativo
* = diferencias significativas al 5%
** = diferencias significativas al 1%

Aplicando la prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable número de macollos

por planta, se reportó tres rangos de significación. El número de macollos por planta fue

menor en el tratamiento D3F2 (2,5 cc/L cada 10 días) con promedio de 1,53 macollos por

planta, en tanto que el tratamiento con mayor número fue el testigo, con promedio de 5,43

macollos, ubicado en el último rango (cuadro 9).

CUADRO 9. PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN DE TUKEY AL 5% PARA LOS

TRATAMIENTOS EN LA VARIABLE NÚMERO DE MACOLLOS POR PLANTA

Tratamientos Medias (No) Rangos

D3F2 1,53 a
D3F3 2,43 a b
D2F1 2,47 a b
D1F3 2,77 a b
D1F1 2,77 a b
D1F2 2,87 a b
D2F2 2,90 a b
D3F1 3,27 a b
D2F3 3,47 b

T 5,43 c
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Mediante el análisis del factor interacción entre dosis y frecuencias de aplicación de

Ecojambi, la prueba de Tukey al 5% para el número de macollos, detectó dos rangos de

significación. El menor número de macollos se presentó en los tratamientos que

recibieron la aplicación de la dosis D3 (2,5 cc/L) con la frecuencia F2 (cada 10 días) con

promedio de  1,53 macollos por planta; mientras que la dosis D2 (2 cc/L) con la frecuencia

F3 (cada 15 días) fue la de mayor número con un promedio de 3,47 macollos ubicándose

en el último rango (cuadro 10).

CUADRO 10. PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN DE TUKEY AL 5% PARA LA

INTERACCIÓN DOSIS POR FRECUENCIAS EN LA VARIABLE NÚMERO DE

MACOLLOS POR PLANTA

Dosis Frecuencias Medias (No) Rangos

D3 F2 1,53 a

D3 F3 2,43 a b

D2 F1 2,47 a b

D1 F3 2,77 a b

D1 F1 2,77 a b

D1 F2 2,87 a b

D2 F2 2,90 a b

D3 F1 3,27 a b

D2 F3 3,47 b

Los análisis estadísticos determinaron que el tratamiento D3 (2,5 cc/L) con la frecuencia

F2 (cada 10 días), produjo un bajo número de macollos con un promedio general de 1,53

unidades. Dado que Ecojambi es un fertilizante foliar orgánico de carácter elicitor,

obtenido de una mezcla de extractos vegetales y poseer un elevado contenido de Calcio.

Según Agrytec (2015) el calcio participa en la división y extensión celular,  influye en la

compartimentalización de la célula (permite especializar funciones en los orgánulos),

contribuye al equilibrio iónico de la misma y modula la acción de hormonas y señales y

estabiliza la pared celular y membranas, evitando la ruptura del pseudotallo al momento

de la cosecha. Además Álvarez (2011), citado por Gamboa (2015) afirma que la

deficiencia de calcio afecta las propiedades asociadas con su calidad, los síntomas de

deficiencia de calcio aparecen primero en las hojas y tejidos jóvenes produciendo

crecimiento deficiente. Cabe recalcar que en la cebolla de rama lo importante es el
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macollamiento; mientras el número de pseudotallos sea menor, el diámetro será mayor y

cuando el número de pseudotallos sea mayor el diámetro será menor; motivo por el cual

no debe sobrepasar la fecha de cosecha ya que los pseudotallos comenzarán a dividirse

formando macollos de menor diámetro.

4.1.4 DIÁMETRO DEL PSEUDOTALLO

Se presentan los datos para el diámetro del pseudotallo (anexo 3). El análisis de varianza,

presentó diferencias significativas al 5% para repeticiones, dosis de aplicación; al 1% para

tratamientos, interacción dosis por frecuencias y la comparación testigo versus resto de

tratamientos. El coeficiente de variación fue de 12,60% y el diámetro del pseudotallo

promedio general de 21,30 milímetros (cuadro 12).

CUADRO 11. ANÁLISIS DE LA VARIANZA PARA LA VARIABLE DIÁMETRO

DEL PSEUDOTALLO

Fuentes de variación
Suma de

cuadrados
Grados de

libertad
Cuadrado

medio
Valor de F

REPETICIONES 52,73 2 26,36 3,67*
TRATAMIENTOS 1126,13 9 125,13 17,40**
DOSIS 70,21 2 35,10 4,88*
FRECUENCIAS 21,10 2 10,55 1,46ns
D*F 187,17 4 46,79 6,50**
T vs resto 847,65 1 847,65 117,89**
Error 129,37 18 7,19
Total 1308,23 29

Coeficiente de variación: 12,60%
ns = no significativo
* = diferencias significativas al 5%
** = diferencias significativas al 1%

Aplicando la prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable diámetro del

pseudotallo, se reportó tres rangos de significación. El diámetro del pseudotallo fue mayor

en el tratamiento D3F2 (2,5 cc/L cada 10 días) con un promedio de 30,63 milímetros, en

tanto que, el tratamiento que presentó el menor diámetro del pseudotallo fue el testigo,

con promedio de 5,33 milímetros, ubicado en el último rango (cuadro 12).
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CUADRO 12. PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN DE TUKEY AL 5% PARA LOS

TRATAMIENTOS EN LA VARIABLE DIÁMETRO DEL PSEUDOTALLO

Tratamientos Medias (mm) Rangos

D3F2 30,63 a

D3F1 25,20 a b

D2F1 23,30 a b

D1F3 23,27 a b

D2F3 22,67 b

D2F2 22,23 b

D1F1 21,40 b

D3F3 19,67 b

D1F2 19,10 b

T 5,33 c

Analizando el factor dosis de aplicación de Ecojambi, la prueba de Tukey al 5% para el

diámetro del pseudotallo, detectó dos rangos de significación. El diámetro del pseudotallo

fue mayor en los tratamientos que recibieron aplicación de la dosis D3 (2,5 cc/L), con

promedio de 25,17 milímetros; mientras que los tratamientos con menor diámetro que

recibieron aplicación de la concentración D1 (1,5 cc/L), con promedio de 21,26

milímetros se ubican en el último rango (cuadro13).

CUADRO 13. PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN DE TUKEY AL 5% PARA DOSIS EN

LA VARIABLE DIÁMETRO DEL PSEUDOTALLO

Dosis Medias (mm) Rangos

D3 25,17 a
D2 22,73 a b
D1 21,26 b

Al realizar la prueba de Tukey al 5% para el diámetro del pseudotallo, mediante el análisis

del factor interacción entre dosis y frecuencias de aplicación de Ecojambi, se detectó dos

rangos de significación. El mayor diámetro del pseudotallo se presentó en los tratamientos

que recibieron la aplicación de la dosis D3 (2,5 cc/L) con la frecuencia F2 (cada 10 días)

con un promedio de 30,63 milímetros; mientras que la dosis D1 (1,5 cc/L) con la



36

frecuencia F2 (cada 10 días) fue la de menor diámetro con un promedio de 19,10

milímetros ubicándose en el último rango (cuadro 14).

CUADRO 14. PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN DE TUKEY AL 5% PARA LA

INTERACCIÓN DOSIS POR FRECUENCIAS EN LA VARIABLE DIÁMETRO DEL

PSEUDOTALLO

Dosis Frecuencias Medias (mm) Rangos

D3 F2 30,63 a

D3 F1 25,20 a b

D2 F1 23,30 a b

D1 F3 23,27 a b

D2 F3 22,67 a b

D2 F2 22,23 a b

D1 F1 21,40 b

D3 F3 19,67 b

D1 F2 19,10 b

En base a los análisis estadísticos se determinó que el tratamiento D3 (2,5 cc/L) con la

frecuencia F2 (cada 10 días), produjo los mejores resultados en diámetro de los

pseudotallos, con un promedio general de 30,63 milímetros. Peralta (2014) señala que

Ecojambi es un producto con excelente cantidad de macroelementos como el Potasio

(K2O). Achilea y Holwerda (2013), citados por Gamboa (2015) dicen que el potasio

intensifica el transporte y almacenaje de asimilados (desde las hojas a toda la planta),

además prolonga e intensifica el periodo de asimilación lo que genera una mejor calidad

de los macollos. El potasio en las raíces produce una gradiente de presión osmótica que

lleva el agua dentro de la planta, como también la deficiencia de potasio hace que las

plantas tengan menos habilidad para absorber agua (Conti, 2004). Debido a las cantidades

presentes de potasio en el producto aplicado, se deduce que hubo un incremento favorable

en el diámetro de macollos.
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4.1.5 RENDIMIENTO

Se presentan los datos para el rendimiento (anexo 4). El análisis de varianza, presentó

diferencias significativas al 1% para tratamientos, interacción dosis por frecuencias y la

comparación testigo versus resto de tratamientos. El coeficiente de variación fue de

12,57% y el rendimiento promedio general de 396,00 gramos (cuadro 15).

CUADRO 15. ANÁLISIS DE LA VARIANZA PARA LA VARIABLE

RENDIMIENTO

Fuentes de variación
Suma de

cuadrados
Grados de

libertad
Cuadrado

medio
Valor de F

REPETICIONES 3270,95 2 1635,47 0,66 ns

TRATAMIENTOS 83967,54 9 9329,73 3,77**

DOSIS 7636,45 2 3818,22 1,54 ns

FRECUENCIAS 4379,61 2 2189,81 0,88 ns

D*F 47307,13 4 11826,78 4,78 **

T vs resto 24644,35 1 24644,35 9,96**

Error 44499,93 18 2472,22

Total 131738,42 29

Coeficiente de variación: 12,57%
ns = no significativo
** = diferencias significativas al 1%

La prueba de Tukey al 5% aplicada para tratamientos en la variable rendimiento, reportó

dos rangos de significación. El peso fue mayor en el tratamiento D3F2 (2,5 cc/L cada 10

días) con un promedio de 519,42 gramos, en tanto que, el tratamiento que presentó menor

peso del macollo fue el testigo, con promedio de 309,63 gramos, ubicado en el último

rango (cuadro 16).
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CUADRO 16. PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN DE TUKEY AL 5% PARA LOS

TRATAMIENTOS EN LA VARIABLE RENDIMIENTO

Al realizar la prueba de Tukey al 5% para el rendimiento, mediante el análisis del factor

interacción entre dosis y frecuencias de aplicación de Ecojambi, se detectó dos rangos de

significación. El mayor peso del macollo se presentó en los tratamientos que recibieron

la aplicación de la dosis D3 (2,5 cc/L) con la frecuencia F2 (cada 10 días) con un promedio

de 519,42 gramos; mientras que la dosis D2 (2 cc/L) con la frecuencia F2 (cada 10 días)

fue la de menor peso con promedio de 395,09 gramos compartiendo el último rango

(cuadro 17).

CUADRO 17. PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN DE TUKEY AL 5% PARA LA

INTERACCIÓN DOSIS POR FRECUENCIAS EN LA VARIABLE RENDIMIENTO

Tratamientos Medias (g) Rangos

D3F2 519,42 a

D2F3 444,13 a b

D1F1 411,30 a b

D3F3 398,38 a b

D2F1 385,67 a b

D1F3 380,75 a b

D1F2 379,42 a b

D3F1 368,34 b

D2F2 395,09 b

T 309,63 b

Dosis Frecuencias Medias (g) Rangos

D3 F2 519,42 a

D2 F3 444,13 a b

D1 F1 411,30 a b

D3 F3 398,38 a b

D2 F1 385,67 a b

D1 F3 380,75 a b

D1 F2 379,42 a b

D3 F1 368,34 b

D2 F2 395,09 b
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De acuerdo a los análisis estadísticos se determinó que el tratamiento D3 (2,5 cc/L) con

la frecuencia F2 (cada 10 días), produjo un mayor rendimiento con un promedio general

de 519,42 gramos. Debido a que Ecojambi es un producto que cuenta con elementos como

el potasio y el calcio esenciales para el desarrollo y crecimiento de las plantas (Peralta,

2014). Un adecuado suministro de potasio sustentará, desde el principio la función de la

hoja en el crecimiento de los pseudotallos y contribuirá al efecto positivo en el

rendimiento (Delate, 2013). Por otra parte el mismo autor dice que el calcio es el elemento

clave responsable en incrementar la firmeza de los pseudotallos, además retarda la

senescencia en hojas duraderas capaces de continuar el proceso de la fotosíntesis. Esta es

la razón por la cual se produjo un mayor incremento de peso en los macollos de cebolla

de rama.

4.1.6 INCIDENCIA DE ENFERMEDADES

Se presentan los datos registrados para la incidencia de enfermedades (anexo 6). El

análisis de varianza, presentó diferencias significativas al 5% para tratamientos y

diferencias significativas al 1% para la comparación testigo versus resto de tratamientos.

El coeficiente de variación fue de 18,94% y la incidencia de enfermedades con promedio

general de 58,33% (cuadro 18).

CUADRO 18. ANÁLISIS DE LA VARIANZA PARA LA VARIABLE INCIDENCIA

DE ENFERMEDADES

Fuentes de variación
Suma de

cuadrados
Grados de

libertad
Cuadrado

medio
Valor de F

REPETICIONES 197,92 2 98,96 0,81ns

TRATAMIENTOS 3645,83 9 405,09 3,32*

DOSIS 416,67 2 208,33 1,70ns

FRECUENCIAS 729,17 2 364,58 2,98ns

D*F 416,67 4 104,17 0,85ns

T vs resto 2083,33 1 2083,33 17,06**

Error 2197,92 18 122,11

Total 6041,67 29
Coeficiente de variación: 18,94%
ns = no significativo
* = diferencias significativas al 5%
** = diferencias significativas al 1%
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Aplicando la prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable incidencia de

enfermedades, se reportó dos rangos de significación. La incidencia de enfermedades fue

menor en el tratamiento D2F1 (2,0 cc/L cada 5 días) con promedio de 37,50% en tanto

que el tratamiento con mayor incidencia de enfermedades fue el testigo, con promedio de

83,33% ubicado en el último rango (cuadro 19).

CUADRO 19. PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN DE TUKEY AL 5% PARA LOS

TRATAMIENTOS EN LA VARIABLE INCIDENCIA DE ENFERMEDADES

Tratamientos Medias (%) Rangos

D2F1 37,50 a
D2F3 54,17 a b
D3F1 54,17 a b
D3F3 54,17 a b
D1F1 54,17 a b
D2F2 58,33 a b
D1F2 38,33 a b
D1F3 62,50 a b
D3F2 66,67 a b

T 83,33 b

Se determinó en base a análisis estadísticos que el tratamiento D2 (2,0 cc/L) con la

frecuencia F1 (cada 5 días), produjo los mejores resultados en incidencia de enfermedades

en la planta, con un promedio general de 37,50%. Peralta (2014) afirma que Ecojambi es

un fertilizante foliar orgánico de carácter elicitor, obtenido de una mezcla de extractos

vegetales, de los cuales aprovecha sus propiedades bioestimulantes, que al ser aplicado

en diversos cultivos presentan una rápida asimilación, provocando un incremento en la

síntesis de fitoalexinas y otras sustancias de defensa en las plantas, además promueve la

formación de una película cerosa en la epidermis de la hoja; la cual impide que las plagas

y enfermedades provoquen daños. Según la Sociedad Española de Productos Humicos

SA las fitoalexinas controlan enfermedades causadas por hongos pertenecientes al orden

peronosporales, particularmente multitudes de enfermedades de la raíz y cuello de la

planta causada por phytophtora spp. y mildius. En el ensayo no se registró presencia de

mildius ya que estos pertenecen al orden peronosporales, a diferencia de la roya la cual
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se manifestó en grandes cantidades ya que esta enfermedad pertenece al orden

pucciniales.

4.2 ANÁLISIS ECONÓMICO

El análisis económico de los tratamientos, se realizó siguiendo la metodología propuesta

por Perrin, et al. (1988), para lo cual se determinaron los costos variables de los ensayos

por tratamiento. La variación de los costos está dada básicamente por la cantidad de

Ecojambi empleado en cada dosis de aplicación. Por lo que fue uno de los rubros que

presentó diferencias como consecuencia del diferente número de aplicaciones en las tres

frecuencias en que se aplicaron los tratamientos. Además se presentan los ingresos totales

del ensayo por tratamiento. El cálculo del peso se efectuó con la suma de los pesos totales

de cada tratamiento en las tres repeticiones y se calculó el promedio, en el cual se

considera el precio por atado de cebolla de rama $ 0,75 para la época de venta (cuadro

20).
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CUADRO 20. ANÁLISIS ECONÓMICO DE PRESUPUESTO PARCIAL. CULTIVO DE CEBOLLA DE RAMA

TRATAMIENTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Código D1F1 D1F2 D1F3 D2F1 D2F2 D2F3 D3F1 D3F2 D3F3 T

Peso (g/tratamiento) 411,30 379,42 380,75 385,67 395,09 444,13 368,34 519,42 398,38 309,63

Peso (kg/ha) 4128,58 3808,57 3821,92 3871,31 3965,86 4458,12 3697,35 5213,87 3998,89 3108,03

Peso del atado de cebolla 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97
Número de atados de
cebolla/ha 1390,09 1282,35 1286,84 1303,47 1335,31 1501,05 1244,90 1755,51 1346,43 1046,47
Número de atados ajustado
al 10% 1251,08 1154,11 1158,16 1173,12 1201,78 1350,95 1120,41 1579,96 1211,78 941,83

Atado de cebolla (USD) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Beneficio bruto (USD/ha) 938,31 865,58 868,62 879,84 901,33 1013,21 840,31 1184,97 908,84 706,37
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Costos variables (USD/ha)

TRATAMIENTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Código D1F1 D1F2 D1F3 D2F1 D2F2 D2F3 D3F1 D3F2 D3F3 T

1 litro de Ecojambi (USD) 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 0,00

Dosis de Ecojambi (USD)
(1,5 cc; 2,0 cc; 2,5 cc) 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,00

Dosis de Ecojambi
(USD/ha) 2,83 2,83 2,83 3,77 3,77 3,77 4,72 4,72 4,72 0,00

Subtotal de costos que
varían 2,83 2,83 2,83 3,77 3,77 3,77 4,72 4,72 4,72 0,00

Costos variables de oportunidad

TRATAMIENTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Código D1F1 D1F2 D1F3 D2F1 D2F2 D2F3 D3F1 D3F2 D3F3 T
Número requerido de
aplicaciones 12 6 4 12 6 4 12 6 4 0
Costos de aplicación
(USD) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00
Costos de oportunidad
(USD) 180,00 90,00 60,00 180,00 90,00 60,00 180,00 90,00 60,00 0,00
Total de costos que varían
(USD/ha) 182,83 92,83 62,83 183,77 93,77 63,77 184,72 94,72 64,72 0,00
Total beneficio neto
(USD/ha) 755,48 772,75 805,79 696,07 807,56 949,44 655,59 1090,26 844,12 706,37
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Para el análisis de dominancia de los tratamientos, se ordenaron los daros en forma

ascendente en base del total de costos que varían, conjuntamente con sus respectivos

beneficios netos. Moviéndose del tratamiento de menor al de mayor costo, el tratamiento

que costó más que el anterior pero rindió un menor beneficio neto es un tratamiento

dominado; mientras que un tratamiento fue no dominado cuando costó más que el anterior

pero rindió un mayor beneficio neto (cuadro 21).

CUADRO 21. ANÁLISIS DE DOMINANCIA DE TRATAMIENTOS

Tratamientos
Costo variable

(USD)
Beneficio neto

(USD) Dominancia

T 0,00 706,37 *

D1F3 62,83 805,79 *

D2F3 63,77 949,44 *

D3F3 64,72 844,12 D

D1F2 92,83 772,75 D

D2F2 93,77 807,56 *

D3F2 94,72 1090,26 *

D1F1 182,83 755,48 D

D2F1 183,77 696,07 D

D3F1 184,72 655,59 D

Tratamientos dominados: D
Tratamientos no dominados: *

Los tratamientos no dominados se sometieron al cálculo de la tasa marginal de retorno.

El tratamiento con aplicación de 2,0 cc/L cada 10 días, registró la mayor tasa marginal de

retorno con 0,4188%, por lo que es desde el punto de vista económico el de mayor

rentabilidad (cuadro 22).
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CUADRO 22. TASA MARGINAL DE RETORNO DE TRATAMIENTOS

Tratamientos
Costo variable

(USD)
Beneficio neto

(USD)
Tasa Marginal de

Retorno %

T 0,00 706,37

D1F3 62,83 805,79 -99,42

D2F3 63,77 949,44 -143,65

D2F2 93,77 807,56 141,88

D3F2 94,72 1090,26 -282,70

4.3 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, refiriéndose

al Efecto de Ecojambi en el rendimiento y en la incidencia de enfermedades en el cultivo

de cebolla de rama (Allium fistulosum L.), permite aceptar la hipótesis planteada, por

cuanto, la aplicación de los tratamientos en diferentes dosis y frecuencias mejoraron el

rendimiento y redujeron la presencia de enfermedades en el cultivo.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

Al termino del trabajo de investigación “Efecto de Ecojambi en el rendimiento y en la

incidencia de enfermedades en el cultivo de cebolla de rama (Allium fistulosum L.).” se

llega a las siguientes conclusiones:

a. El  tratamiento  que  resultó  mejor  para  el  rendimiento  al  aplicar  Ecojambi

fue (D3F2) 2,5cc/L cada 10 días  produciendo  519,42  gramos,  ubicándolo en el

primer lugar.  Habiendo  una  gran  diferencia  con  el  resto, especialmente con

el testigo (T) que produjo  395,09 gramos de pseudotallos cosechados.

b. Se  produjeron  los  mejores  resultados  para la incidencia de enfermedades con

la dosis 2,0 cc/L de agua con una frecuencia de aplicación de 5 días, ya que no se

registraron mayor número de enfermedades que atacan a la cebolla de rama

(Allium fistulosum L.) sin embargo se manifestó un 37,50% de roya en el

tratamiento D2F1 (2,0cc/L cada 5 días) a diferencia del testigo (T) con un 83,33%

de incidencia, esto gracias a las propiedades inductoras del producto, ya que las

fitoalexinas controlan enfermedades causadas principalmente por hongos

pertenecientes al orden peronosporales que afectan al cuello y raíz de la planta.

La roya es un hongo perteneciente al orden pucciniales existió su presencia en el

cultivo.

c. Se estableció que la dosis 2,5 cc/L de agua con una frecuencia de aplicación de

10 días es la mejor alternativa para el cultivo de cebolla de rama (Allium

fistulosum L.) para las variables agronómicas altura de la planta, numero de

macollos, diámetro del pseudotallo y rendimiento.
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d. Realizando  el  análisis  económico,  el  tratamiento  que  produjo  los  mayores

beneficios  en  el  cultivo  de  cebolla de rama (Allium fistulosum L.) fue  D2F2

2,0cc/L cada 10 días.

5.2 RECOMENDACIONES

a. Aplicar  la  dosis  correspondiente  a  2,5 cc  por cada litro de agua con frecuencias

de 10 días, debido a que fue el tratamiento que  reportó  los  mejores  resultados

en  las  variables  agronómicas  de  cebolla de rama (Allium fistulosum L.) debido

a  las propiedades bioestimulantes y los  contenidos  de  elementos  nutrientes que

posee,  Las  aplicaciones  se  deben  realizar  con  bomba  de  mochila.
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CAPITULO VI

PROPUESTA

6.1 TITULO

Aplicar el bioestimulante Ecojambi en el cultivo de cebolla de rama (Allium fistulosum

L.).

6.2 FUNDAMENTACIÓN (MARCO CONCEPTUAL)

El cultivo de cebolla de rama (Allium fistulosum L.) del sector La Merced se encuentra

afectado por el uso inadecuado de los plaguicidas, causando graves problemas de

contaminación de suelo, agua, aire, lo que ha desencadenado alteraciones fenotípicas y

genotípicas de las especies cultivadas. Así mismo la poca orientación que se le ha dado

al agricultor, en relación al uso correcto de los mismos, hace más visible tal problema. A

más de esto el agricultor tiene un desconocimiento de nuevas tecnologías o son

escasamente difundidas, problemas que no permiten el desarrollo de la agricultura, de

manera que el agricultor no tiene un asesoramiento técnico de instituciones que están

inmersas en este ámbito.

Según Pinzón (2004), los patógenos del suelo, son la causa de muchas pérdidas de

cosecha en los cultivos de hortalizas. Además, la repetición de un cultivo en la misma

parcela, que es una práctica muy habitual en los cultivos de mayor rentabilidad, acaba

seleccionando en el suelo una población de microorganismos rica en patógenos más

especializados que fuerza a los agricultores a cambiar de parcela, a cambiar de cultivo o

a introducir indiscriminadamente sustancias de naturaleza química.

El servicio de asesoramiento técnico tanto público como privado, que los agricultores de

la zona poseen, tiene características de insuficiente y además muy esporádico, por lo tanto

no llega a cubrir las necesidades en temas oportunos y convenientes, situación que limita

el control de esta enfermedad, por consiguiente aumenta los costos de producción por la

mala utilización de los pesticidas, bajo rendimiento por hectárea del cultivo, menores

ingresos económicos, por lo tanto una calidad de vida muy baja. (Huilcapi, 2012)
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El mal uso y manejo de los plaguicidas es conocido y además de reportes frecuentes en

la literatura, que produce resistencia en plagas y enfermedades, ya que sus características

morfológicas y fisiológicas se ven alteradas, por lo consiguiente ocurre un desperdicio

del producto y un incremento de la mano de obra. La implantación de un solo cultivo hace

que en los suelos de esta zona disminuya el contenido de nutrientes específicos para este

cultivo, las plagas y enfermedades son cada vez más y más resistentes y su control tiene

un costo elevado, pérdida de la textura y estructura, disminuye la capacidad de retención

de agua y nutrientes. (Huilcapi, 2012)

6.3 OBJETIVOS

Aplicar el bioestimulante Ecojambi en dosis de 2,5 cc/L cada 10 días en el cultivo de

cebolla de rama (Allium fistulosum L.).

6.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

El presente trabajo de investigación ayudará a mejorar la rentabilidad y sostenibilidad del

agricultor, ya que actualmente producir alimentos mantiene costos demasiado altos, una

de estas razones es por el elevado uso de plaguicidas de síntesis química, esto ha traído

como consecuencia grandes inconvenientes  como la resistencia en plagas, la alteración

del equilibrio dinámico de los ecosistemas; acumulación de  residuos tóxicos en el suelo;

eliminación de enemigos naturales; efectos letales en  humanos y animales domésticos

por intoxicación directa; así como diversas afecciones humanas (cáncer, esterilidad,

daños al sistema nervioso) y en general, un deterioro de la salud de quienes consumen

alimentos con residuos de ellos; el surgimiento de nuevas plagas y el incremento en los

costos de producción.

El uso indiscriminado de plaguicidas sintéticos ha ocasionado un impacto desastroso en

la salud humana, los ecosistemas agrícolas y no solo la aparición de poblaciones de

insectos cada vez más resistentes a estos productos, sino también un impacto ambiental

negativo cada día más notorio, motivo por el cual se buscan métodos alternativos. (FAO,

2015)
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Los insecticidas han jugado un papel importante en el control de insectos vectores de

enfermedades y plagas desde principios del siglo XX. La organización mundial de la

salud (OMS) promueve medidas alternativas como el control biológico o el manejo

ambiental, en el tiempo y lugar donde ellas sean efectivas y aplicables; también promueve

el uso de insecticidas cuando el control biológico no es una alternativa. En tal sentido, los

insecticidas continúan siendo un elemento vital en programas de control. (Monografías,

2015).

El impulso de productos orgánicos contribuirá con el control de enfermedades y plagas,

y reemplazar así los pesticidas sintéticos, ofreciendo seguridad para el medio ambiente y

una eficiente opción agronómica.

Ecojambi es una alternativa orgánica para activar las defensas de las plantas y mejorar su

inmunidad frente a enfermedades y plagas, lo cual se pretende probar en el presente

trabajo su eficacia para lo cual se llevaran a cabo aplicaciones de este producto en

diferentes dosis y frecuencias en el cultivo de cebolla de rama (Allium fistulosum L.) , ya

que este producto provoca un incremento de la síntesis de fitoalexinas activando las

defensas, como también promueve la formación de una película cerosa en la epidermis

de la hoja, la cual impide que las plagas y enfermedades causen daño a la planta.

6.5 MANEJO TÉCNICO

6.5.1 Manejo de la investigación

6.5.1.1 Preparación del terreno

La preparación del terreno requerirá de un paso de arado profundizado y de rastra para

desterronar y evitar la formación de bolsas de aire; a la vez incorporando material vegetal

al suelo.

6.5.1.2 Aplicación de Ecojambi

Ecojambi se aplicará en dosis de 2,5 cc/L cada 10 días, a través de una bomba de fumigar

dirigida al área foliar.
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6.5.1.3 Deshierbas

Se efectuarán las deshierbas de manera manual, con la ayuda de un azadón cuando sea

necesario, además se realizará el respectivo aporque al aproximadamente al mes de

realizada la cosecha.

6.5.1.4 Fondeo

Con azadones especializados se realizará esta labor, removiendo la tierra para separar los

pseudotallos, ayudando así a su desarrollo normal en la planta como también evitando la

ruptura del pseudotallo en el momento de la cosecha.

6.5.1.5 Cosecha

La cosecha se efectuará bajo el criterio de grosor comercial (cuando la rama ha llegado a

su total madurez fisiológica), la cosecha se realizará de forma manual, separando los

macollos de la planta para posteriormente comercializarlos en atados.
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ANEXOS

ANEXO 1. ALTURA DE LA PLANTA A LOS 30 DÍAS

Tratamientos Repeticiones
Suma

PROMEDIO
(cm)Nº Símbolo I II III

1 D1F1 48,4 48,2 50,5 147,1 49,0

2 D1F2 50,2 50,5 49,7 150,4 50,1

3 D1F3 48,2 49,8 50,4 148,4 49,5

4 D2F1 49,9 49,4 50,1 149,4 49,8

5 D2F2 49,5 50,1 48,9 148,5 49,5

6 D2F3 50,4 46,2 50,1 146,7 48,9

7 D3F1 50,6 50,1 51,1 151,8 50,6

8 D3F2 49,6 49,8 48,4 147,8 49,3

9 D3F3 50,1 50 51,1 151,2 50,4

10 T 50,4 49,1 48,7 148,2 49,4

ANEXO 2. ALTURA DE LA PLANTA A LOS 60 DÍAS

Tratamientos Repeticiones
Suma

PROMEDIO
(cm)Nº Símbolo I II III

1 D1F1 55,7 58,6 58,6 173 57,6

2 D1F2 53,8 55,0 56,5 165 55,1

3 D1F3 55,7 53,7 54,4 164 54,6

4 D2F1 58,5 54,5 53,7 167 55,6

5 D2F2 53,4 57,3 54,0 165 54,9

6 D2F3 56,8 57,3 52,4 167 55,5

7 D3F1 52,1 57,6 57,3 167 55,7

8 D3F2 60,9 58,9 60,9 181 60,2

9 D3F3 55,9 55,2 51,0 162 54,0

10 T 52,5 50,3 53,4 156 52,1
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ANEXO 3. NÚMERO DE LOS MACOLLOS

Tratamientos Repeticiones
Suma PROMEDIO

(unidad)Nº Símbolo I II III
1 D1F1 3,3 2,1 2,9 8 2,8

2 D1F2 2,8 3,0 2,8 9 2,8

3 D1F3 2,9 2,6 2,8 8 2,8

4 D2F1 1,6 2,9 2,9 7 2,5

5 D2F2 2,6 2,8 3,3 9 2,9

6 D2F3 1,8 3,6 5,0 10 3,5

7 D3F1 3,3 3,4 3,1 10 3,3

8 D3F2 1,3 1,8 1,5 5 1,5

9 D3F3 2,3 2,4 2,6 7 2,4

10 T 5,9 5,6 4,8 16 5,4

ANEXO 4. DIÁMETRO DE LOS PSEUDOTALLOS

Tratamientos Repeticiones
Suma

PROMEDIO
(mm)Nº Símbolo I II III

1 D1F1 19,6 25,1 19,5 64 21,4

2 D1F2 19,8 18,8 18,7 57 19,1

3 D1F3 27,8 20,4 21,6 70 23,3

4 D2F1 27,9 20,8 21,2 70 23,3

5 D2F2 21,1 25,5 20,1 67 22,2

6 D2F3 26,5 23,0 18,5 68 22,7

7 D3F1 28,7 25,8 21,1 76 25,2

8 D3F2 31,5 30,3 30,1 92 30,7

9 D3F3 18,0 23,1 17,9 59 19,7

10 T 4,9 5,2 5,9 16 5,3
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ANEXO 5. RENDIMIENTO

Tratamientos Repeticiones
Suma

PROMEDI
O (g)Nº Símbolo I II III

1 D1F1 520 396 317 1234 411

2 D1F2 357 367 415 1138 379

3 D1F3 435 345 362 1142 381

4 D2F1 393 418 347 1157 386

5 D2F2 382 331 364 1077 359

6 D2F3 467 421 444 1332 444

7 D3F1 346 352 407 1105 368

8 D3F2 543 503 512 1558 519

9 D3F3 343 485 367 1195 398

10 T 303 327 299 929 310

ANEXO 6. LONGITUD DE LOS PSEUDOTALLOS

Tratamientos Repeticiones
Suma

PROMEDIO
(cm)Nº Símbolo I II III

1 D1F1 30,4 30,5 32,4 93 31,1

2 D1F2 32,2 32,3 31,9 96 32,1

3 D1F3 30,2 31,9 32,5 95 31,5

4 D2F1 31,9 31,4 32,1 95 31,8

5 D2F2 31,9 32,1 30,9 95 31,6

6 D2F3 32,4 27,2 32,1 92 30,6

7 D3F1 32,6 32,1 32,0 97 32,2

8 D3F2 31,6 31,8 30,4 94 31,3

9 D3F3 32,1 32,0 32,0 96 32,0

10 T 32,4 33,1 30,7 96 32,0
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ANEXO 7. INCIDENCIA DE ROYA

Tratamientos Repeticiones
Suma

Nº Símbolo I II III

1 D1F1 37,5 50,0 75,0 163

2 D1F2 50,0 62,5 62,5 175

3 D1F3 62,5 62,5 62,5 188

4 D2F1 50,0 25,0 37,5 113

5 D2F2 62,5 62,5 50,0 175

6 D2F3 75,0 50,0 37,5 163

7 D3F1 62,5 50,0 50,0 163

8 D3F2 75,0 62,5 62,5 200

9 D3F3 50,0 50,0 62,5 163

10 T 87,5 75,0 87,5 250

ANEXO 8. FOTOGRAFÍAS DEL ENSAYO

 Trazado de parcelas
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 Eliminación de malezas

 Preparación y aplicación de Ecojambi
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 Cosecha y toma de datos
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